
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO AYUDAR A TU HIJO A 

DESARROLLAR HABILIDADES 

DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

 

LIBERA SU INICIATIVA EDUCATIVA 

 

 Deja de monitorizar sus tareas escolares, 

agenda, calendario de exámenes…Explícale 

que a partir de ahora lo va a organizar él, 

dale varias herramientas y métodos dejándole 

que escoja el que más se adapte a él y 

aceptas si quisiera usar otros diferentes a los 

que tú has propuesto. Recuérdale que si 

necesita ayuda puede acudir a ti. 

Supervisa en la distancia y en el silencio, así cuando te pida ayuda tú sabrás 

cuáles pueden ser las cosas a mejorar. 

 



 

 Organiza conversaciones reflexivas, con 

preguntas abiertas que le hagan pensar y 

querer saber más sobre algún tema. Esto 

puede dar pie a querer consultar libros u otras 

fuentes de información. Hacerlo juntos, para ir 

aprendiendo a seleccionar la información, a 

diferencias el grano de la paja. Avivemos otra 

vez la llama de la curiosidad. 

 

 

 

Acepta sus intereses fugaces. Es fácil y natural que pierdan el 

interés por algún tema y pasen al siguiente, es su manera de 

tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

IMPLÍCALE EN TAREAS “DE ADULTOS” 

 

 Ofrécele que participe cuando haya que arreglar alguna cosa en casa, o en el 

coche, cuando haya que montar algún mueble, ir a hacer la compra o gestionar el 

dinero cuando haya que pagar, etc. 

serán buenas oportunidades para 

ellos de aprender jugando. Para 

que esto funcione, te aconsejo que 

no te marques un tiempo para 

terminar, ya que podrás perder la 

paciencia con más facilidad. 

Infórmale de los pasos a seguir y 

déjale tomar algunas decisiones. 

Piensa qué tareas son las que hará 

él y cuáles harás tú. Un verdadero 

trabajo en equipo. 

 

 



 

 Déjale que participe en actividades con otros adultos y niños de otras edades. 

Puedes organizar encuentros (meriendas, salidas) para que se relacionen de 

manera natural (fuera del colegio) con otras personas. Tu hijo podrá escuchar 

historias, discusiones y debates de los adultos y aprender de cada situación. 

Excluirlos y sentarlos en la “mesa de los niños” solo servirá para retrasar su visión 

extendida del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

ENSÉÑALE QUE EL APRENDIZAJE ESTÁ MÁS ALLÁ 

DEL COLEGIO 

 

 Hablar sobre las 

limitaciones de aprendizaje 

que se dan en clase, cuando 

preguntas para saber más 

sobre un tema, puede que el 

profesor no te lo resuelva 

porque “no toca”, mientras año 

tras año se repiten los mismos 

contenidos. Vamos a dejar de 

esperar tener suerte con los 

profesores de nuestros hijos y 

compensemos esa carencia. 

Por ejemplo, podemos sugerirle 

a nuestro hijo que apunte en una agenda especial, o que grabe en algún 

dispositivo, las preguntas que le van surgiendo a lo largo del día, en el colegio, 

durante el patio, en casa, en cualquier momento y revisarlas juntos durante un 

momento en la semana. Serán un buen comienzo para que pueda investigar más 

acerca de ello si le interesa. Lo importante en que tu hijo vea que esas 

inquietudes que tiene, son relevantes gracias a que hay un adulto disponible que 

las escucha. 

 

 

 Haz que experimente la elección de sus aprendizajes, ya que en el colegio 

esto no es posible gracias a los currículos, los programas pedagógicos, etc. una 



 

buena forma para aplicar esto puede ser que pueda 

elegir algún curso o taller que le interese. Buscar 

qué opciones son las que tenéis disponibles, cuanto 

más diferentes entre sí mejor y si es con niños de 

otras edades o con adultos, más enriquecedor 

todavía. 

 

 

 

Después de aplicar algunos de estos consejos, me encantaría saber qué tal 

os ha ido, cuáles os han servido más y cuales menos o si habéis incluido 

alguna de vuestra propia cosecha. ¡Escríbeme y me lo cuentas! 

 

 

 

Y si quieres descubrir cómo fortalecer la relación con tu hijo y así poder 

ayudarle a transformar su aprendizaje y su educación para que sea más 

autónomo, de manera respetuosa y afectiva, te invito a que te inscribas a mi 

servicio de orientación personalizado “Acompaña a tu hijo en su iniciativa 

formativa”. Nos vemos dentro. 

 

 

http://www.eduluciona.com 
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